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       Cartografía Base:  
 
 Carta Náutica I.O.A.  10520 3ra. Ed., noviem bre, 2018, generada por el Instituto Oceanográfico 
de la Arm ada (INOCAR). 

 
 Ortofoto, correspondiente al año 2018,  proporcionada por el Gobierno Autónom o Descentralizado 
Provincial de Santa Elena. 

 
 Modelo digital del terreno de los cantones Santa Elena y La Libertad, de los años 2011 y 2012, 
proporcionado por el S ervicio Nacional de Gestión de Riesgos y Em ergencias (SNGRE). 

 
 Área de Inundación vectorizada según m odelo de inundación generado por el Centro de Alerta de 
T sunam is del INOCAR, 2020. 

 
                                                              N OTAS 
 

La    línea de    referencia   utilizada   para   el   m odelam iento 
                                                  num érico  de  tsunam is se encuentra referida  al  Nivel  Medio  
                                                 del Mar (NMM). 
 

La escala de colores de los niveles de  inundación, establecida 
conform e a la  Norm a  T écnica  Ecuatoriana  NT E INEN- ISO  
3864-1: 2013. 
                                                             

 
 
 
 

Introd uc c ión 
S anta Elena es un cantón de la provincia que lleva su m ism o nom bre, con aproxim adam ente 144100 
habitantes dedicados en un 29.6% a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 14.2% al com ercio al por 
m ayor y m enor, 13.3% a la industria m anufacturera, el 10.3% a la construcción y 3.5% a actividades de 
alojam iento y servicio de com idas entre sus actividades principales. Este cantón tiene una parroquia urbana 
(Santa Elena) y seis parroquias rurales.  
El prim er balneario de la Península de Santa Elena es Ballenita, localizada a 2 kilóm etros (solo 3 m inutos) 
de su cabecera cantonal (Santa Elena), a 146 kilóm etros de la ciudad de Guayaquil en la llam ada Ruta del 
S pondylus y a 3 m etros sobre el nivel del m ar. S u nom bre se origina debido a que, desde esta playa entre 
junio a septiem bre, se pueden observar las ballenas jorobadas que arriban a la costa ecuatoriana en busca 
de aguas cálidas para su apaream iento. 
Morfológicam ente, la playa Ballenita es una ensenada que presenta una singularidad debido a que al pie de 
la playa se encuentra un acantilado, el cual perm ite diferenciar dos escenarios en la playa: la parte alta que 
conform a el m alecón, la zona del m irador y las edificaciones; y la parte baja, la playa. La zona del m alecón 
y el m irador brindan al turista facilidades para disfrutar del m irador “La Glorieta”, com edores, centro de 
inform ación, restaurantes, baños públicos y duchas.  
La playa Ballenita tiene 1100 m etros de largo, incluido 200 m etros de zona rocosa y 18 m etros de ancho de 
playa; con m ás de 2500 habitantes, perm itiendo recibir una gran cantidad de turistas tanto nacionales com o 
extranjeros.  
Lo antes m encionado hace de Ballenita, Santa Elena un lugar de alto riesgo frente a los tsunam is tanto de 
origen local com o lejano. Los efectos destructivos que los tsunam is podrían alcanzar en el m argen costero 
ecuatoriano están ligados a la econom ía y bienestar de sus habitantes, lo cual obliga a los organism os 
técnicos com o INOCAR a contribuir en proyectos y program as que m ejoren la capacidad de respuesta de 
la com unidad costera a través de la elaboración de los m apas de inundación que para el presente caso se ha 
elaborado en Ballenita, Santa Elena. 
Ba llenita , Sa nta  Elena : Tsuna m is históric os 
En la costa sur de Ecuador, donde se localiza Ballenita, Santa Elena, existe un m argen de subducción activo 
donde la placa oceánica de Nazca colisiona y subduce segm entos de la placa continental sudam ericana y el 
bloque Norandino. En esta región, los terrem otos históricos docum entados com enzaron a partir del 11 de 
junio de 1787. S in em bargo, los terrem otos generadores de tsunam is en la costa sur de Ecuador están 
pobrem ente docum entados; el terrem oto del 7 de enero de 1901 con m agnitud ~ 7.2 (otros catálogos y 
autores estim an com o 7.6 y 7.8) costa afuera de la Península de Santa Elena a ~ 2.0S , 82.0O, no cuenta 
con suficiente docum entación que perm ita evaluar los daños del tsunam i en esta área. El tsunam i del 2 de 
octubre de 1933 (Ms ~ 6.9) a ~ 3.5S , 80.0O, con docum entos de las oscilaciones del nivel del m ar con 
olas de tsunam i de 2 a 2.5 m , penetrando en form a de inundación pero no com o olas turbulentas hacia el 
borde costero de Santa Elena (Chunga, 2013; Arreaga y Ortiz, 2002). El tsunam i del 12 de diciem bre de 
1953 (Ms ~ 7.8) a ~ 3.4S , 80.6O, se generó cerca de la costa de T um bes (la frontera Ecuador - Perú) con 
olas reportadas de 20cm  en la ciudad de La Libertad y una rápida inundación en la costa de Salinas (Chunga, 
2013; S ilgado, 1957). Para el tsunam i del 7 de febrero de 1959, Ms ~ 7.5 a ~ 4.0S , 81.5O, no se conoce 
m ás inform ación. Agregando la condición de la poca inform ación a los terrem otos en el área de estudio, se 
debe indicar que com o las áreas de Salinas y Santa Elena, ésta se encuentran m uy cerca de la zona de 
subducción (20 – 50 km ), es un área inundable y de acuerdo con el análisis sísm ico local, desde 1959 existe 
una brecha sísm ica en este lugar.  
 
 
Ma p a  d e inund a c ión d e Ba llenita , Sa nta  Elena 
La evaluación cuantitativa de los efectos de un tsunam i frente a las costas de Santa Elena se realizó al 
considerar los eventos de origen tectónico y en este cam po, el m odelam iento num érico ha sido la 
herram ienta usada para este propósito. Para las sim ulaciones de los tsunam is se han em pleado escenarios 
tom ando en consideración m ecanism os de ruptura y localización de la fuente lo m ás cercanos a la realidad 
local e histórica. El m odelo aplicado para la elaboración de los m apas de inundación fue T UNAMI-N2, 
m odelo num érico para investigación de tsunam is de cam po cercano, desarrollado en el Disaster Control 
Research Center – DCRC de la Universidad de T ohoku, Japón. El m odelam iento del área general de estudio 
está discretizada o dividida en sub-áreas, grillas o m allas de diferente resolución espacial hasta llegar al 
área de interés que para el presente caso es Ballenita, provincia de Santa Elena. Los datos batim étricos y 
topográficos usados en las sim ulaciones para elaborar el m apa de inundación de Santa Elena, se obtuvieron 
de diferentes fuentes com o GEBCO e INOCAR, así com o se em pleó inform ación catastral proporcionada 
por el GAD de Santa Elena. 
El escenario seleccionado está constituido de un plano de falla de cinco segm entaciones y diferentes 
deslizam ientos, desplazam iento o slip con el propósito de obtener un escenario m ás acorde con la naturaleza 
del evento. Los parám etros em pleados se describen a continuación: 
Magnitud Mw:                              8.4 
Coordenadas:                 2.02904°S - 81.317247°O 
Rango de profundidades:                 4 - 19 K m  
Área geográfica:                               Ballenita, provincia de Santa Elena 
Consid era c iones 
Los resultados de las sim ulaciones consideran una am plitud de m area de 2.3 m etros, valor extrem o que 
incluye otros eventos oceanográficos. El m apa de inundación fue elaborado para ser visualizado en un 
S istem a de Inform ación Geográfica - SIG. La sim ulación de tsunam is para el área de Santa Elena contem pla 
siete m apas de inundación, uno de los cuales es el de Ballenita, Santa Elena. 
Cada localidad es diferente de la otra por lo que este m apa de inundación no servirá para el m anejo del 
riesgo de tsunam is en ningún otro lado que no sea el área seleccionada para el presente estudio, Ballenita, 
Santa Elena. Adem ás, es necesario resaltar que el área de inundación estim ada puede diferir en caso de un 
evento real debido a que se em plea una representación de la realidad en base a cálculos m atem áticos. 
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